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BASES CONCURSO N° 058·2019·MDI 
BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS BAJO EL
 

RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE
 
SERVICIOS· CAS
 



BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE
 
CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS)
 

CAPITULO I
 
DEL OBJETO Y EL MARCO LEGAL
 

1. OBJETIVOS 
Seleccionar y contratar bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios "RECAS", 
para que realicen labores en laOFICINA DE PROCURADURíA PÚBLICA MUNICIPAL. 

11. BASE LEGAL 

2.	 Decreto Supremo W 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo W 1057. 
3.	 Decreto Supremo W 065-2011-PCM, que establece modificaciones al Reglamento del Régimen de 

Contratación Administrativa de Servicios (Públicos el 27 deJulio del 2011). 
4.	 Ley dePresupuesto del Sector Público para elAño Fiscal 2019 y normas complementarias. 
5.	 Ley W 27815, Código de Ética de la Función Pública. 
6.	 Ley W 29973, Ley General dela Persona con Discapacidad. 
7.	 Resolución de Alcaldía W 076-2019-MDI/A. 

CAPITULO 11 

establecido en los 
_; . :":~ :<" REQUISITOS MíNIMOS: 

i/ :~:>>" '?Z)·, ~ Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión Evaluadora (ANEXO 01) Copia legalizada del DNI 
4· ·~1 . \(,:. . 

!j' : :1 y, ".: ", vigente. 
"~ \. r~ : ;:~ ' )(- ~ Declaración Jurada (Anexo 02) . 

';,\ ! , l.;<.f...l' ~ Declaración Jurada degozar de buen estado de Salud y Mental (ANEXO 03). 

DE LOS REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS MíNIMOS 

CAS 01: (01) EMPLEADO PROFESIONAL (ABOGADO) - CATEGORIA (EP·C) 
REQUISITOS MíNIMOS: 

1.	 Decreto Legislativo W 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios. 

•	 Título profesional deabogado. 
•	 Colegiatura y habilitación profesional vigente. 
•	 Tener capacitaciones en materiadederecho penal, civil y laboral. 
•	 2 años de experiencia como abogado titulado. 
•	 Experiencia en el Sector Público. 
•	 Experiencia como abogado litigante o en procuradurías públicas. 
•	 Currículo vitae. 
• Contar con RUC (Activo) y Comprobante dePago autorizado por laSUNAT. 
•	 Copia Simple deDNI (Vigente). 
• Declaración Jurada deNo tener impedimento para Contratar con el Estado. 
•	 No tener impedimento de parentesco para contratar con laMunicipalidad Distrital de lIabaya. 
• No tener acciones Policiales y Judiciales contra la Municipalidad Distrital de lIabaya. 
•	 No percibir otra remuneración niotro ingreso del Estado. 
•	 Gozar de Buena Salud Física y Mental. 
•	 Disponibilidad Total e Inmediata. 
•	 Proactivo ycapacidad organizada. 
•	 Alta capacidad detrabajo bajo presión. 

CONDICiÓN PARA LA EVALUACiÓN 
ARTíCULO 1°,_ Los documentos necesarios mínimos para la postulación, además de lo 



PLAZO DE CONTRATACiÓN: 03 MESES 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS A REALIZAR 
•	 Prestar apoyo legal permanente, en las actividades de competencia de la procuraduría pública 

municipal y que hayan sido delegadas. 
•	 Efectuar el seguimiento de las acciones judiciales y otras actividades de competencia de 

procuraduría municipal, en el poder judicial, procuradurías públicas de otras instituciones y 
ministerio público para conocer elestado deprocesos. 

•	 Apoyar en la formulación de los mecanismos y estrategias legales necesarias, sobre la tramitación 
delos asuntos judiciales en las diferentes instancias del poder judicial, ministerio público. 

•	 Prestar asesoramiento para la adopción de acciones legales contra los responsables, ante la 
constatación del daño económico contra el patrimonio de estado o presunción de acto ilícito 
derivados de los informes emanados de los órganos decontrol institucional. 

•	 Informar permanentemente al procurador público municipal, sobre el estado de los procesos 
judiciales de la institución, velando por su adecuado desarrollo. 

•	 Apoyar en la formulación de procedimientos de trabajo, para el adecuado funcionamiento de la 
procuraduría pública municipal. 

•	 Integrar comisiones y equipos de trabajo, cuando así se lo encomiende el procurador público 
municipal. 

•	 Organizar y mantener actualizado la información sobre los dispositivos legales referidos a la 
administración pública, procesos judiciales, así como de las disposiciones relacionadas al sistema 
de defensa judicial. 

•	 Proponer acciones y/o mecanismo de trabajos tendientes a incrementar los niveles de rendimiento y 
resultados de laprocuraduría pública municipal. 

•	 Otras funciones inherente alcargo, que selesean asignadas por elprocurador público municipal. 

CAPITULO 111 
DE LA CONVOCATORIA 

ARTíCULO 2°._ En el presente concurso, deberán observar el cronograma que acontinuación se detalla: 

2.	 Recepción de expedientes e inscripción de postulantes en Trámite Documentarío de la 
Municipalidad Distrítal deIIabaya: el18 dejunio del2019 (de 08:00 am a 12:00 pm). 

3.	 Publicación de resultados de laEvaluación Curricular: 18 dejunio del 2019 (16:00 pm) 
4,	 Entrevista personal: 19 de junio del 2019 (08:00 am a 12:00 pm en la Unidad de Recursos 

Humanos delaMunicipalidad Distrital deIlabaya). 
5.	 Publicación de Resultados Finales: 19 de junio del 2019 (17:00 pm en la entrada principal de la 

Municipalidad Distrital de lIabaya y/o en laPágina Web dela Institución). 
6.	 Iniciodecontrato: 20 dejunio del2019. 

CAPITULO IV 
POSTULACiÓN Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS 

ARTíCULO 3°,_ Las personas interesadas deberán presentar la documentación necesaria para postular 
mediante una solicitud (ANEXO 02). 

Los expedientes serán presentados en un fólder y debe organizarse obligatoriamente en orden y/o estructura 
de laevaluación curricular conforme se indica en el (ANEXO 01) de las Bases, debiendo indicar claramente 

1.	 Publicación deconvocatoria en www.munilabava.gob.pe en las instalaciones de laMunicipalidad 
Distrital de lIabaya y/o en el Servicio Nacional del Empleo del Ministerio deTrabajo y Promoción 
del Empleo y/o en el portal del Estado Peruano del11 dejunio al 17dejunio del2019. 



con separadores el tipo de requisito que se establecen en las Bases. Asimismo serán presentados de 08:00 
am a 12:00 pm en Tramite Documentario de la Municipalidad Distrital de llabaya, debidamente foliados y una 
vez ingresados no se permitirá por ningún motivo adicionar documentación ni a manera deaclaración, 

Los postulantes que no quedaran seleccionados en elconcurso, podrán recoger sus expedientes a partir dela 
conclusión del proceso deselección; en un plazo de 15 días, 

ARTíCULO 4°,_ Los postulantes solo podrán presentarse a una de las plazas convocadas, lo cual deberá 
especificarse debidamente en laSOLICITUD DE INSCRIPCiÓN (ANEXO 02), 

ARTíCULO 5°._ La documentación que se presente, estará sujeta a la verificación de su veracidad y 
autenticidad, la comprobación de la comisión de Delito contra la Fe Pública u otro, constituirá prueba 
suficiente para el inicio delas acciones legales que correspondan. 

CAPITULO V 
DE LA CALIFICACiÓN 

ARTíCULO 6°,_ Los criterios de calificación son los siguientes. 

6.1) EVALUACiÓN CURRICULAR 

La evaluación curricular, tendrá una calificación máxima de 60 puntos y un puntaje mínimo de 30 puntos, sin 
el cual no podrá pasarse a laentrevista personal. 

.. ">' c. ' :'::)'\.cronológicaa laestructura, según criterios del ANEXO 01 . 
, .. / ~; ; - .... :(.... '. 

" .' '. ' ~. _. \ r: 
: :" :,." :'. / J>,2) EVALUACiÓN DE ENTREVISTA PERSONAL 

.':>:/ ATI.l': / ,, : 

En la Entrevista Personal tendrá una calificación máxima de 40 puntos y un puntaje mínimo de 20, sin el 
! cual el postulante quedara descalificado del concurso, y el mismo estará acargo de laComisión Evaluadora. 

ARTíCULO r.-BONIFICACiÓN ESPECIAL 

La comisión deberá aplicar lo establecido en el Art 48.1 de la ley W 29973-Ley General de la Persona con 
Discapacidad, que señala: "En los Concursos públicos de méritos convocados por las entidades públicas, 
independientemente del régimen laboral, la persona con discapacidad que cumpla con los requisitos para el 
cargo y alcance un puntaje aprobatorio, obtiene una boníficación del 15% sobre el puntaje obtenido en la 
etapa deevaluación, queincluye la entrevista final. Las bases de los concursos consignan laaplicación de 
este beneficio bajo sanción denulidad", 

Para acreditar la condición de Discapacidad, el postulante deberá acreditarlo con el Certificado de 
Discapacidad, otorgado por todos los hospitales de los Ministerios de Salud, de Defensa y del Interior y 
EsSalud y/o la Resolución de Discapacidad otorgada por el Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS). 

ARTíCULO 8°,_ ABSOLUCiÓN DE OBSERVACIONES 

La comisión en pleno absolverá las observaciones declarando la viabilidad de los mismos locual se indicará 
en laforma de"Publicación", 

_ • .-0 " t.... Los documentos que acrediten la calificación curricular deberán ser copias simples (ordenado en forma



La contratación administrativa de servicios será a quien ocupe el primer lugar en el cuadro de méritos, según 
el puntaje acumulado en base a 100 puntos. 

ARTíCULO 9°,_ INFORME FINAL 

La Comisión Evaluadora remitirá a laalta Dirección los ganadores del concurso deselección CASo 

ARTíCULO 10°,- SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

Será efectuada por la Unidad requirente. 

ARTíCULO 11°,-ANEXOS 

>- ANEXO W 01 - Estructura para laorganización documentaria en los expedientes a presentar para el 
concurso de Contrato Administrativo de Servicios. 

> ANEXO W 02 - Formato de solicitud de Inscripción a Concurso. 
y ANEXO W 03 - Formato de declaración Jurada. 
>- ANEXO W 04 - Formato de Declaración Jurada de Gozar de Buena Salud . 

Ilabaya, junio del 2019 


